
MCM TELECOM OBTIENE CERTIFICACIÓN PARA OFRECER 
CONEXIONES DEDICADAS HACIA AWS

Comunicado de prensa:

AWS certifica a socios para ofrecer a sus clientes finales la certeza de 
trabajar con proveedores que cuentan con amplia experiencia en la 
entrega de servicios de AWS y que han demostrado su éxito en este 

campo.

Ciudad de México - agosto de 2022 - MCM Telecom, una empresa líder de 

telecomunicaciones en México, anunció hoy su certificación como socio AWS 

Service Delivery para ofrecer servicios de conectividad privada hacia regiones 

con infraestructura AWS.

Durante años las empresas han migrado servicios e infraestructura a la nube. La 

creciente demanda por parte de clientes que usan IaaS y PaaS para ofrecer 

servicios entregados desde nube pública, ha obligado a los proveedores a 

optimizar su conectividad para ambientes híbridos con el fin de facilitar la 

creación de nuevos servicios, disminuir los tiempos de respuesta e incrementar 

su disponibilidad. 

AWS ofrece a sus clientes la alternativa de conexión directa hacia su 

infraestructura en la nube, evitando la transmisión de información a través de 

redes públicas como el Internet; usando conexiones dedicadas, ofrecidas por 

proveedores certificados. 

El Programa de entrega de servicios implementado por AWS permite que sus 

clientes identifiquen a los socios con mayor experiencia y conocimiento de los 

servicios específicos ofrecidos por la nube de AWS. Los socios de entrega de 

AWS Direct Connect deben completar una revisión técnica y comercial por 

parte de AWS para obtener la certificación como proveedores asociados.

Con la obtención de la presente certificación, MCM Telecom permitirá a sus clientes 

acelerar proyectos de transformación digital, acceder a servicios que demandan 

conexiones de alto desempeño y al mismo tiempo, obtener una mejor experiencia de 

uso al incrementar el ancho de banda máximo de conexión, reducir tiempos de 

respuesta, aumentar la seguridad y facilitar la conexión entre ambientes híbridos.

Al contar con presencia en los principales centros de desarrollo económico del país y 

la posibilidad de conectarlos a nivel global, MCM Telecom facilitará a empresas 

mexicanas y globales, acceder a la suite de soluciones de la nube AWS con el fin de 

acelerar su recuperación económica, desarrollar nuevos servicios y reinventar sus 

operaciones. 
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